
 
  

 

Programa de estudio 
 

1.-Área académica 

Dirección de la Universidad Veracruzana Intercultural 
 

2.-Programa educativo 

Gestión Intercultural para el Desarrollo 
 

3.-Dependencia académica 

Universidad Veracruzana Intercultural 
 

4.-Código 5.-Nombre de la Experiencia educativa 
 

 

 

 

7.-Valores de la experiencia educativa 

Créditos Teoría Práctica Total horas Equivalencia (s) 

7   105 Ninguna 

 

8.-Modalidad 9.-Oportunidades de evaluación 

Curso Todas 
 

10.-Requisitos 

Pre-requisitos Co-requisitos 

Ninguno Ninguno 
 

11.-Características del proceso de enseñanza aprendizaje 

Individual / Grupal Máximo Mínimo 

Grupal 25 15 

 

12.-Agrupación natural de la Experiencia 

educativa (áreas de conocimiento, academia, ejes, 

módulos, nódulos, departamentos) 

 

13.-Proyecto integrador 

Eje: Métodos y prácticas 

de investigación y vinculación 
Ninguno 

 

14.-Fecha 

Elaboración Modificación Aprobación 

06/03/2008   

4.-Código 5.-Nombre de la Experiencia educativa 6.-Área de formación 

Principal Secundaria 

GIDA 

38012 
Gestión de proyectos Disciplinaria Ninguna 

 



15.-Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación 

Ubaldo López Lobato, Arturo Narváez Aguilera, Javier Olavarrieta y Yadur González 
 

16.-Perfil del docente 

Pueden ser facilitadores de esta Experiencia Educativa los(as) profesionistas con licenciatura en 

Ciencias Sociales, Económico Administrativas y áreas a fines; con experiencia suficiente en el 

diseño, acompañamiento y evaluación de proyectos de forma participativa y dialógica, en los 

niveles comunitario o regional; profesionistas con una cierta práctica en la procuración de fondos y 

la gestión de proyectos ante agencias de cooperación en Fundaciones, Asociaciones Civiles e 

Instituciones de Asistencia Pública de carácter nacional o internacional; y que cuenten con 

experiencia en la práctica docente de un mínimo de dos años. De preferencia, se tratará de personas 

con amplio conocimiento de la región y manejo, o al menos comprensión básica de la lengua, o de 

alguna de las lenguas originarias de la región de trabajo. 

 

17.-Espacio 18.-Relación disciplinaria 

Interinstitucional Interdisciplinaria 
 

19.-Descripción 

  
 

20.-Justificación 

Las actividades humanas hoy están determinadas por las capacidades para desarrollarlas y la 

capacidad económica como individuo y colectivo, para lograr los fines. Es necesario entonces, para 

impulsar el tránsito hacia la sustentabilidad y hacia una mejor calidad de vida en las regiones rurales 

y/o indígenas de México, que las comunidades y grupos sepan gestionar apoyos de toda índole para 

proyectos locales o regionales, provenientes de diversas fuentes: los tres niveles de gobierno, las 

agencias de cooperación internacional, los organismos multilaterales, las fundaciones, las empresas, 

etc.; en este sentido, es importante mencionar que Gestión de Proyectos es una experiencia 

novedosa que no ha sido abarcada como tal a nivel nacional y que en la actualidad es un eje 

fundamental de los organismos civiles y grupos organizados para la consolidación de proyectos con 

un financiamiento que les permita realizar sus diferentes actividades. Para realizar este 

planteamiento,  se  incluyen  referentes  teóricos  en  donde  el  estudiante  conocerá  los   elementos 

El curso Gestión de proyectos pertenece al Eje de Métodos y prácticas de investigación y 

vinculación del Área de Formación Disciplinaria, cuenta con 7 créditos y un total de 105 horas. La 

participación del(a) estudiante en la experiencia educativa le permitirá avanzar en el conocimiento 

de todas aquellas estructuras y estrategias de procuración de fondos y la comprensión de lo que en 

México ha significado históricamente la cooperación internacional y nacional en el inicio y 

fortalecimiento de procesos sociales locales o regionales. La EE ofrece elementos para la 

apropiación y aplicación de conceptos que permiten ejercer un análisis crítico y constructivo de los 

procesos en la gestión de recursos en los niveles estatal, nacional y multinacional para el 

fortalecimiento de acciones, proyectos e iniciativas, a nivel local y regional, enfocados hacia la 

búsqueda de la sustentabilidad a través de diversas agencias de cooperación, organismos solidarios e 

iniciativa privada haciendo uso de las tecnología de la información y la comunicación. El enfoque de 

la EE para el desarrollo de relaciones entre los grupos locales o regionales y las agencias  o 

instancias de cooperación se basa en la construcción de “alianzas entre iguales”, en torno a 

significados y objetivos construidos conjuntamente, cuestionando así las visiones jerárquicas o 

basadas en un unilateral “dar y recibir”. 



  
 

21.-Unidad de competencia 

Los y las estudiantes reconocen el papel de la cooperación nacional e internacional y la importancia 

de las alianzas basadas en la equidad, en términos de la construcción de la sustentabilidad en el 

ámbito regional. Conocen las lógicas, formas de trabajo, medios y habilidades de los grupos civiles 

constituidos legalmente como mecanismos para procurar fondos con órganos locales de gobierno, 

agencias de cooperación, fundaciones, organizaciones de la sociedad civil, así como con las 

instituciones académicas y del gobierno estatal y federal. Están familiarizados con los 

procedimientos para gestionar proyectos y cuentan con las habilidades y actitudes necesarias para 

impulsar la gestión desde los espacios comunitarios de forma participativa y democrática, 

asegurando así que los proyectos e iniciativas estén enraizados en la cultura y necesidades 

comunitarias, organizacionales y regionales. Identifican además los retos que, en términos del  

marco legislativo y administrativo gubernamental, necesitan enfrentar para instaurar procedimientos 

fluidos de canalización de estímulos que redunden en un mejor manejo de los recursos naturales y 

un fortalecimiento de las capacidades técnicas, organizacionales, productivas y políticas de los 

actores rurales, contando con herramientas conceptuales y metodológicas para potenciar las  

sinergias y la puesta en común de recursos entre diversos actores. 
 

22.-Articulación de los ejes 

La experiencia educativa ofrece herramientas conceptuales y metodológicas para ubicar teórica y 

políticamente la lógica subyacente a la cooperación internacional y nacional; comprender sus 

fluctuantes dinámicas; avanzar en la apropiación social de agendas temáticas o regionales y 

gestionar fondos para proyectos e iniciativas de desarrollo (ejes teórico y heurístico). Ofrece además 

herramientas para el desarrollo de habilidades y actitudes orientadas hacia la construcción de 

relaciones horizontales entre quienes ofrecen apoyos (financieros o de cualquier índole) y quienes 

los emplean para impulsar iniciativas concretas de desarrollo regional sustentable (ejes heurístico y 

axiológico). La información que ofrece la EE permite al(la) estudiante comprender las políticas 

fundamentales en la procuración de fondos de programas gubernamentales, a partir del 

establecimiento de conceptos como gestión asociativa, movimientos sociales, tercer sector, 

organizaciones no gubernamentales, voluntariado, tipos de asociaciones, organizaciones civiles, 

experiencias de trabajo de organismos no gubernamentales en México, marcos legales de los 

organismos civiles y la elaboración de proyectos sociales y culturales con base en convocatorias de 

financiamiento y  los marcos normativos y lineamientos generales de programas gubernamentales. 

En las décadas recientes se ha registrado un retraimiento en términos del apoyo a los proyectos de 

desarrollo por parte del Estado y las agencias de cooperación internacional; por esta razón son cada 

vez más fuertes las exigencias que las instituciones, las comunidades y las organizaciones deben de 

afrontar, para lo cual necesitan implementar políticas y estrategias de procuración de fondos, con 

base en acuerdos que aseguren la sostenibilidad de sus acciones en el tiempo con esfuerzos 

colectivos que atiendan las causas estructurales de la inequidad y la injusticia social -más allá de  

una relación donante-donatario- y construir fuentes propias de autofinanciamiento, mediante la 

construcción de dinámicas de red entre actores con objetivos similares 



 

23. Saberes 

Teóricos Heurístico Axiológico 

 Marco histórico de la cooperación 

internacional  en México. 

 Visión conceptual de la 

cooperación para el desarrollo y 

de sus tendencias. 

 Concepto de gestión de 

proyectos. 

 El concepto de sustentabilidad 

financiera y las políticas 

intersectoriales de financiamiento 

de proyectos con enfoque 

participativo. 

 Políticas institucionales para la 

cooperación internacional y 

nacional . 

 Información sobre fuentes de 

financiamiento. 

 Aspectos administrativos, legales 

y fiscales de la gestión y 

operación de proyectos. 

 Las redes sociales, 

interinstitucionales e 

interactorales, como espacios para 

la puesta en común de recursos. 

 El nuevo contexto de la 

procuración de fondos en México. 

 Bases de la procuración de fondos 

 Estructura del caso 

 Manejo administrativo 

 Fondo anual 

 Campañas de capital 

 Eventos especiales 

 Donativos 

 Envío de propuestas 

 Tipos de fondos 

 Ética y reciprocidad 

 Aspectos legales 

 Fundaciones Internacionales 

 Redes Civiles 

 Habilidad para la 

búsqueda de 

información sobre 

fuentes de 

financiamiento por 

Internet. 

 Identificación de las 

principales Agencias de 

cooperación a nivel 

internacional  y 

nacional 

 Manejo de los 

procedimientos de 

gestión en la 

cooperación 

internacional 

 Habilidades para la 

gestión de proyectos de 

desarrollo y de 

protección ambiental 

 Habilidades de 

cabildeo 

 Aplicación de 

metodologías para la 

evaluación de 

proyectos (manejo de 

indicadores de 

sustentabilidad) 

 Análisis de las políticas 

institucionales para 

procurar fondos. 

 Generación de ideas 

 Adecuación de 

objetivos 

 Planeación y análisis de 

una propuesta de 

organización civil. 

 Colaboración 

 Análisis crítico de los 

esquemas de 

procuración de fondos. 

 Sensibilidad para la 

interacción con una 

diversidad de 

instituciones y grupos. 

 Integridad en la 

comunicación 

 Valoración de distintos 

saberes. 

 Sensibilidad para 

detectar y valorar lo 

innovador. 

 Motivación para actuar y 

capacidad para motivar. 

 Pensamiento creativo 

 Compromiso social 



 

24.-Estrategias metodológicas 

De aprendizaje De enseñanza 

 Lectura, síntesis e interpretación de textos 

básicos y complementarios. 

 Elaboración de cuadros sinópticos y mapas 

conceptuales. 

 Identificación de sitios y páginas web de 

agencias de cooperación para el desarrollo a 

nivel internacional, y nacional. 

 Elaboración de bitácoras de trabajo en el 

registro de experiencias de investigación y 

búsqueda de información. 

 Caracterización de necesidades de gestión en 

los grupos y organizaciones con quienes 

existen vínculos a través de la investigación o 

investigación-acción del semestre. 

 Contribución a la redacción y presentación de 

un plan de gestión o bien de proyectos 

concretos a ser gestionados por instancias 

comunitarias u organizaciones de carácter 

local o regional. 

 Preparación de fichas de trabajo para la 

discusión por equipos, análisis, 

retroalimentación, construcción de criterios 

y metodologías. 

 Articulación conceptual y metodológica en 

la procuración de recursos para el 

desarrollo. 

 Uso y manejo de herramientas para realizar 

búsqueda avanzada en diversos sitios de 

Internet. 

 Animación de exposiciones grupales e 

intercambio de ideas utilizando técnicas de 

trabajo colaborativo para compartir 

experiencias. 

 Confrontación de posiciones y construcción 

de consensos respecto a las prioridades, 

temáticas, sectoriales y geográficas de las 

diversas agencias de cooperación 

internacional. 

 Animación de discusiones grupales en torno 

a las lógicas de la cooperación y a los retos 

de la construcción de redes solidarias. 

 Visita a organizaciones locales o regionales 

para conocer el proceso de gestión y de 

proyectos con agencias de cooperación 

internacional e instituciones nacionales. 
 

25.-Apoyos educativos 

Materiales didácticos Recursos didácticos 

 Antología 

 Artículos o investigaciones sobre la 

cooperación internacional y sobre 

experiencias de gestión de proyectos 

 Ensayos 

 Consultas de Internet. 

 Links a páginas web de organismos 

nacionales e internacionales 

 Memorias de Eventos 

 Revistas especializadas 

 Equipo de cómputo 

 Cañón y pantalla 

 Porta-rotafolio 

 Pintarrón y marcadores 

 Proyector de acetatos 



 

 

26.-Evaluación del desempeño 

Evidencia (s) de 

desempeño 
Criterios de desempeño 

Campo (s) de 

aplicación 
Porcentaje 

Portafolio de trabajo: 

 Reportes de lectura 

 Diario de campo 

 Reporte de consultas 

 Mapas conceptuales 

 Presentaciones de 

trabajo de equipo 

 Claridad y fidelidad en el manejo de la 

información. 

 Claridad y creatividad en los 

planteamientos y propuestas. 

 Claridad de exposiciones grupales. 

 Evolución individual del desempeño 

académico. 

 Coherencia en la estructura de los mapas 

conceptuales. 

 

 

 

Intra-aula 

y Extra-aula 

 

 

 

50% 

Trabajo final:  Claridad en la forma de abordar los 

problemas y las iniciativas observadas 

en el ámbito local y/o regional, 

recurriendo a una gama de herramientas 

categoriales y conceptuales. 

 Enfoque integral de las propuestas de 

gestión: articulación de aspectos 

sociales, culturales, económicos, 

ambientales y políticos. 

 Claridad en los compromisos con 

actores del ámbito local y/o regional. 

  

Plan de gestión, 
  

formulación de   

proyecto(s) a ser   

gestionado(s) y propuesta Intra-aula 50 % 
para la puesta en red de   

recursos de toda índole   

entre instancias con   

presencia regional.   

Total 100% 

 

27.-Acreditación 

El(la) estudiante acreditará esta experiencia educativa presentando, en tiempo y forma, las 

evidencias de desempeño anteriormente enunciadas, incluyendo un plan de gestión de proyectos que 

puede ser una investigación de convocatorias de fundaciones o una propuesta de creación de grupo 

civil. La calificación mínima aprobatoria será de 6. 
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